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AVISOS: 
• Las misas los días laborables y sábados serán a las 7 de la tarde; el 

domingo 19, a las 9, a las 11 (niños) y a las 12; el día de Navidad, a 
las 12 y a la 1 y el domingo 26, a las 9 y a las 12. Hasta el momento 
han sido encargadas las siguientes: lunes 13, por Tomás Orellana; 
martes 14, por Francisco y Angeles; miércoles 15, por difuntos familia 
Martínez  Méndez;  jueves  16,  ofrec.  a  las  Animas;  viernes  17,  por 
Coralia y Luis; sábado 18, por Luciano Priede, por Elisa Ramón, por 
Marcelino Yánez y por José María Marrón y familiares; domingo 19, a 
las 9, por Mª Jesús Alvarez; a las 12, por difuntos familia Sánchez 
Lucas; martes 21, por Gonzalo Ordiera; miércoles 22, por Luciano, 
Humildad y Azucena; jueves 23, por Luis, Cándida, Cari, Primitiva y 
Fernando; viernes 24, por Mario y Felisa; sábado 25, a las 12, por 
José Ramón del Hierro y Josefa Barcia; domingo 26, a las 12, por 
Ramona Díez.

• El jueves 23, después de Misa, habrá varios sacerdotes para todo el 
que desee participar en el sacramento de la Penitencia.

• Estamos  en  tiempo  de  renovación  de  los  órganos  consultivos 
parroquiales. Se ha renovado la mitad del Consejo Pastoral, entrando 
a  formar  parte  del  mismo Pilar  González,  como representante  de 
Caritas; Choni, como representante de los catequistas; Isabel, como 
representante  del  grupo  de  Oración  y  Biblia;  Carmen,  como 
representante  de  las  encargadas  de  la  limpieza,  y  Tom,  en 
representación  de  los  que  llamamos  “otros  colaboradores”.  En 
representación de los lectores fue reelegido Fernando. 

• Asimismo se ha renovado la mitad del Consejo de Caritas, entrando 
en el mismo Lucía Mier, Murphy J. Kariyil y Mª Pilar Fernández, amén 
de la ya mencionada nueva Directora, Pilar González.

• Para  el  Consejo  Económico  fueron  reelegidos  José  Manuel  Valle 
(Chani) y Antonio García, incorporándose como nuevo miembro Loly 
Sánchez. El agradecimiento tanto para los que dejan alguna de estas 
tareas como para los que comienzan en ellas.

EL TEMA BIBLICO: 
Quizá haya quien se pregunte por qué suelen incluirse entre las figuras del 
belén la mula y el buey, considerando que no se dice nada de ellos en los 
evangelios.  Pues  es  debido  a  lo  que cuenta  un  antiguo libro,  llamado el 
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evangelio  del  Pseudo-Mateo,  que  pertenece  al  grupo  de  los  llamados 
apócrifos, que son libros que hablan también de la vida de Jesús, pero que 
no fueron reconocidos por la Iglesia como inspirados y, por tanto, no forman 
parte del canon bíblico. Según dicho libro, María habría dado a luz en una 
cueva, pasando al tercer daría para una cuadra, en la que había una mula y 
un buey.

OPINION:
Alarmante

Hay gente alarmada, porque el Gobierno de turno ha declarado el “estado de 
alarma” por el conato de huelga de los controladores, pero cabe decir que 
llevamos varios lustros viviendo en estado de alarma y lo alarmante es que 
los gobernantes hayan tardado tanto en darse cuenta. 
Es  alarmante  que  no  se  declare  el  estado  de  alarma  con  las  cifras  de 
desempleo que tenemos y se declare porque los controladores aéreos se 
pasaron en sus exigencias. Alarmantes son las cifras del aborto, alarmante la 
violencia que se respira en casi todas las esferas, alarmante tanta ruptura 
matrimonial, alarmante que Otegui se vaya otra vez de rositas, alarmante el 
dopaje en el deporte…¡Qué te voy a decir a ti, lector, que seguro que se te 
ocurren más asuntos sociales alarmantes que a mí. Y es que hasta pequeños 
problemas resultan a veces alarmantes, porque son la punta de icebergs que 
yacen más o menos escondidos. Por ejemplo, alarmante resulta que unos 
sencillos belenes ofendan tanto a algunas personas; alarmante es ver una 
mañana las macetas de esta calle por los suelos, por mor de cuatro niñatos, 
que no saben mear lo que beben; alarmante es que se les siga dejando a 
esos cuatro  niñatos tirar  por  el  suelo  los  vidrios,  briks  y  plásticos  de sus 
botellones y que los demás ciudadanos tengamos que pagar al día siguiente 
la limpieza de las guarradas que ellos hacen aposta. Alarmantes vuelven a 
ser los datos del informe Pisa sobre el nivel del sistema educativo español, 
en comparación con la media europea. Así no es de extrañar que tengamos 
ministros, como Pepiño, que dicen “conceto” o “proyeto”, y ministras, como la 
Pajín, que no tienen cónyuge, pero le llaman “cónyugue”. Hablando del nivel 
educativo y de los sociatas, alarmante resulta que las juventudes socialistas 
hayan  utilizado  en  una  reciente  campaña  un  preservativo,  imitando  la 
elevación  de  la  Hostia  en  la  Eucaristía  y  acompañando  el  gesto  con las 
palabras: “bendito condón, que quitas el sida del mundo”. Ya, ya, si no fuese 
que la gomita falla algunas veces…A ese respecto puedo asegurar que algún 
acérrimo defensor de la eficacia del condón nació precisamente porque la 
gomita falló. Y no es secreto de confesión, sino “secreto” a voces entre los 
amigos y confidentes de los padres de la criatura.  Sí,  sí,  seguro que hay 
cientos de defensores de la eficacia del condón que deben su vida al fallo de 
un condón y seguro que hay unos cuantos sidosos que fueron infectados 



porque la gomita estaba rota.
Entre todas las alarmas, quizá la más alarmante sea que la clase política, 
que,  en  teoría,  es  la  que  tiene  que  capitanear  la  desactivación  de  las 
alarmas, sigue siendo considerada por la opinión pública como la segunda 
alarma nacional. Y no es extraño que así sea, porque un día sí y otra semana 
también demuestran que viven sometidos a los grandes poderes económicos 
nacionales y multinacionales. Alarmado y alarmante, el ministro Pepiño acusó 
a  los  controladores  de  chantajear  al  Gobierno  y  secuestrar  a  miles  de 
viajeros. Puede ser, pero más alarmante es que unos cuantos banqueros y 
grandes empresarios tengan chantajeados y secuestrados permanentemente 
a la mayoría de los gobiernos del mundo, incluido el español. La supuesta 
socialdemocracia, que nos vendían los sociatas, resultó ser neocapitalismo 
puro y duro.
El caso es que la alarma suscitada por el estado de alarma tapó, queriendo o 
sin  querer,  otra  alarmante  decisión gubernamental,  parida,  y  nunca mejor 
dicho, el mismo día: la derogación del subsidio de los 426 euros mensuales a 
los parados de larga duración. Aunque habían prometido no hacerlo, si la 
tasa de desempleo no bajaba del 17 por ciento, como no les alarma lo más 
mínimo incumplir promesas, ni parece que les alarmen mucho las penurias 
de los parados, sin haber bajado la tasa de marras del 20 por ciento, les dan 
la patada a otra buena partida de ciudadanos, algunos de los cuales quizá se 
las puedan arreglar, pero otros las van a pasar canutas. Así son nuestros 
gobernantes pseudoprogres: cuando están en la oposición, se les ocurren 
infinitas mejoras sociales; cuando llegan al Gobierno, dan preferencia a las 
mejoras personales. Cuando están en la oposición, se suman a todas las 
huelgas habidas y por haber; cuando están en el Gobierno, demonizan a los 
huelguistas  y  les  amenazan  hasta  con  la  cárcel.  Cuando  están  en  la 
oposición, van de pacifistas y claman “no” a la guerra; cuando gobiernan se 
tragan todos los afganistanes que sea menester y les venden armas incluso a 
las  dictaduras  más  furibundas.  Recientemente  España  le  ha  vendido 
doscientos y pico tanques, algunos de ellos fabricados en Asturias, a Arabia 
Saudita, uno de los países que más pisotea los derechos humanos y cuna 
del terrorismo islámico. ¿Alarmante, verdad? Pues todos los pseudoprogres 
deben de estar de acuerdo, porque nadie protestó: ni los de la izquierda, ni 
los de la derecha. Porque no te creas, lector, que los pseudoprogres, a los 
que me refería  tanto en la  pasada hoja como en esta,  están en un solo 
bando, no: desgraciadamente el virus está más o menos extendido por todas 
las agrupaciones políticas. Eso es lo alarmante.
Ni  que  decir  tiene  que  en  nuestra  Iglesia  hay  también  datos  y  aspectos 
alarmantes y resulta fácil tentación pensar que lo más alarmante es el trato 
que nos dispensan el Gobierno de turno y ciertos medios de comunicación. A 
lo  peor,  lo  más  alarmante  es  el  adocenamiento  en  el  que  hemos  caído 



muchos cristianos, laicos y consagrados,  empezando por el  que suscribe, 
que vivimos a veces un cristianismo descafeinado. Menos mal que siempre 
estamos a tiempo de rectificar.
En fin, como esto de las alarmas tiene también algo de subjetivo, quizá a 
algún  lector  le  parezca  alarmante  este  escrito.  No  era  mi  intención. 
Precisamente  el  Adviento  nos  invita  a  los  cristianos  a  no  alarmarnos,  ni 
hacerles  caso  a  los  profetas  de  calamidades.  Pero  también  nos  invita  a 
ponernos  las  pilas  para  evitar  que  nuestra  situación  se  convierta  en 
alarmante. Tú sabrás lo que haces.

J. Manuel Fueyo

EL RETO DE LOS MARGINADOS: 
El próximo domingo haremos la colecta a favor de los necesitados de nuestra 
parroquia y de nuestra ciudad.  El mes de diciembre solemos aumentar la 
cuantía de las ayudas que ofrecemos en Caritas para que los menesterosos 
puedan celebrar un poco mejor la Navidad. Pero sería relativamente cómodo 
para nosotros despachar la Navidad con un donativo, aunque sea algo mayor 
que el  habitual.  Por eso Caritas nos invita a que intentemos otros gestos 
personales que nos pongan en actitud de conversión. En la hojita adjunta se 
explica lo que nuestros dirigentes nacionales llaman “semana del apagón”. 
Os invitamos a que intentéis poner en práctica estos siete gestos, o, por lo 
menos, algunos de ellos. No importa que sea esta semana, la siguiente, o el 
mes  que  viene…Lo  importante  es  que  entre  todos  seamos  capaces  de 
demostrar que es posible otro estilo de vida y que una sociedad con valores 
es una sociedad con futuro.

Consejo de Caritas Parroquial


